
 

 

 
EXÁMENES DE CAMBRIDGE 

(NORMATIVA INTERNA SOBRE PROCEDIMIENTO) 
 
 
*STARTERS/MOVERS/FLYERS 
  

 El material necesario para realizar dichos exámenes será: Una goma de borrar, un 
lápiz y un juego de diez lápices de colores. 

 

 La hora de llegada de los alumnos para los exámenes será de veinte minutos antes 
del inicio. 

 

 Los padres de los alumnos dejarán a sus hijos en el patio principal del Colegio  
donde serán recogidos por los profesores encargados. La recogida se hará en el 
mismo lugar y a la hora que se indique. 

 

 La indumentaria de los alumnos podrá ser de calle, siempre que sea la adecuada 
para la realización de los citados exámenes en el Colegio. Este último se reserva el 
derecho a corregir cualquier anomalía al respecto. 

 

 Los alumnos tendrán un puesto asignado en cada aula (en los exámenes escritos) y 
sólo en éste podrán sentarse. 
 

 En los descansos determinados por el horario de los exámenes, los alumnos 
abandonarán el aula y permanecerán en el lugar que se les indique. El momento de la 
reanudación será indicado por los profesores encargados del control. 
 

 Toda comunicación necesaria con los examinadores de Cambridge se hará 
solicitando el debido permiso (mano levantada) y utilizando un modo respetuoso. El 
idioma utilizado deberá ser el inglés. 
 

 Cualquier forma de comunicación entre los candidatos podrá ser causa de retirada 
del examen. 

 

 El acceso a las aulas del examen se efectuará en fila ordenada, en silencio y con el 
profesor encargado. 

 

 Los minutos previos al examen oral transcurrirán en el lugar asignado por el Colegio. 
La espera se hará en silencio para no interrumpir los exámenes en curso. 

 
 
 
ESTAS NORMAS TIENEN COMO OBJETIVO EL ÓPTIMO DESARROLLO DE LA 
JORNADA DE EXÁMENES  Y EL BENEFICIO TANTO DE CANDIDATOS COMO DE 
EXAMINADORES. 
 
 
GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN. 


